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NUEVAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LA BARRIO 
 
 Desde finales del mes de abril y durante el mes de mayo se han realizado en el barrio diversas 
actuaciones municipales como resultado de las denuncias y gestiones efectuadas por la Asociación de 
Vecinos: 
 
• Se ha mejorado la iluminación en la calle 

Beato Diego de Cádiz tras el cambio de las 
luminarias de las farolas. Para los próximos 
meses, está prevista la colocación de más 
farolas. 

• Se ha cambiado la ubicación de algunas 
papeleras que estaban colocadas junto al 
muro delantero de los bungalós, lo que 
permitía un fácil acceso al interior de 
nuestras viviendas. 

• La empresa de limpieza ha colocado en la 
zona ajardinada de la calle Lobo de Gubio 
(frente a la fase VI) un poste con bolsas de 
plástico para recoger las cacas de los perros. 

• Ya se han cambiado de acera, en la avenida 
de Penáguila, los contenedores situados 
junto a la fase VIII y que ocasionaban con 
frecuencia malos olores. 

• También están mejorando la iluminación en 
el parque de las Aguas: van a instalar un 
poste para iluminar el parque junto a la zona 
de aparcamiento y van a aumentar la 
iluminación junto a la avenida de Penáguila. 

 
Nueva entrevista con los responsable de INUSA 

 
 El pasado 2 de mayo, nos reunimos con Olga Miralles, 
del departamento de Educación Ambiental de la empresa 
concesionaria de la limpieza y recogida de basuras. En esta 
entrevista comentamos, entre otros, el problema de las 
papeleras, la instalación de los nuevos contenedores y de los 
puntos verdes en el barrio, y nos ofrecimos como barrio piloto 
para llevar a cabo una iniciativa novedosa con el fin de ir 
concienciando a los vecinos y eliminar las cacas de los perros 
de nuestras aceras. 
 
 

Visita de los técnicos municipales para comprobar el 
estado de los imbornales 

 
 Técnicos del Área de Servicios y Mantenimiento del 
Ayuntamiento de Alicante han visitado el barrio para 
comprobar el estado de los imbornales. Muchos de ellos 
presentan problemas: algunos están obstruidos, otros no tienen 
la profundidad suficiente para que funcione bien el sifón y 

muchos tienen estropeado el codo, 
lo cual favorece que en ocasiones 
haya malos olores en el barrio. 
 

Más denuncias ante  
el Ayuntamiento 

 

 Se han presentado en las 
oficinas de la Junta de Distrito n.º 4 un 
escrito para conocer el resultado de las 
gestiones municipales en el tema de 
los malos olores en la calle Atenas, 
tras tres meses sin noticias. Además, 
se ha entregado un informe de 
denuncia, acompañado de un completo 
dosier fotográfico y cartográfico, 
sobre los problemas relacionados con 
las inundaciones en la calle Atenas (se 
adjunta una copia del informe). 
 

PREPÁRATE PARA  
DISFRUTAR DE  

“UN DÍA EN EL PARQUE”. 

¿QUÉ HACER CUANDO EL 
ALUMBRADO PÚBLICO NO 

FUNCIONA? 
 
Debemos llamar a la Policía Local para 
avisar del problema. El número es el 
965.10.72.00. Sólo nuestra insistencia da 
resultados. 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Colabora en la mejora del medio ambiente. Deposita esta hoja en un contenedor de recogida selectiva cuando ya no la necesites. 
“MILENIO” ASOCIACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL INSCRITA EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES CON EL NÚMERO 7043. CIF: G53400578 

 
 Estamos organizado para el día 15 de junio una fiesta 
infantil.  
 

NO TE LA PIERDAS 
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